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Año del Dtalogo y la Reconcrlacróñ Nacronal

RESOLUCTOÍ{ t{o 036 -2O18-MML/rMPr/OGAF

Lima, h r ttr 7¡13

VISTO:

La Certif¡cación Presupuestal Ejecución por Encargo N' 001-0076-2018, de fecha 23.04.2018,
Memorando N' 659-2018-MMUIMPUOGAF de fecha 16.04.18, lnforme N' 185-2018-MMUIMPUoAJ de fecha
23.03.18, Memorando N" 179-20'18-MMUIMPUGRI de fecha 05.03.18 y la Conformidad de Servic¡o N' 51-
2017-MMUIMPUGRI de fecha 28.12.17, ¡elacionado al Servicio de Difusión de Avisos Publ¡citanos en
Televisión de Señal de Cable - Canal N para ¡nformar a la población sobre el Conedor Complementario Javier
Prado - La Marina - Faucett';

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ordenanza N' 732 de fecha 25 de noviembre de 2004, modificada por las Ordenanzas
No 1103, 1154, 1324, 1539 y 1593, se creó el lnstituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTMNSPORTE, como Organismo Público Descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de L¡ma, con
personeria juridica de derecho público intemo y con autonomia administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera, encargado de todos los aspectos releridos a la planif¡cación, ¡mplementación,

administración y mantenimiento del Sistema de Conedores Segregados de Buses de Alta Capacidad-COSAC,
incluyendo su infraestructura;

Que, mediante el Requenmiento de Bienes y Servicios N' 36-2017-MMUIMPUGRI, la Gerencia de

Regulación e lnfraestructura, sol¡cito la contratación del "Servicio de Difusión de Avisos Publ¡c¡tanos en

Televisión de Señal de Cable - Canal N para informar a la población sobre el Conedor Complementario Jav¡er

Prado - La Marina - Faucett";

Que, con Cert¡f¡cación Presupuestal Ejecución por Encargo N'001-0023-2017 de fecha 13 de enero

de 2017, la Oficrna de Planeam¡ento y Presupuesto, otorga el marco presupuestal para la contratación del

servicio en mención por el importe S/ 35,582.90 (tre¡nta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 90/100 soles);

Que, mediante Orden de Servicio N' 01952-2017 de fecha 07 de febrero de 2017, se contrató a la

empresa PRODUCTORA PERUANA DE INFORMACION S.A.C,, la prestación del 'Servicio de difusión de

avisos publicitarios en Televisión de Señal de Cable - Canal N para informar a la población sobre el Conedor

Complementario Javier Prado - La Marina - Faucett', por el importe total de S/ 35,582.90 (treinta y cinco mil

quinientos ochenta y dos con 90/100 soles) incluido IGV;

Que, con Acta de Conform¡dad de Servicio N' 0051-2017-MMUIMPUGRI de fecha 21 de nov¡embre

de2017,la Gerencia de Regulación e lnfraestructura, deja mnstancia de haber otorgado su conformidad por la

ejecución del servicio mencionado en el pánafo precedente;

Que, mediante Memorando N" 452-2018-MMUIMPUOGAF de fecha 14 de ma¡zo de 2018, la Oficina

General de Admin¡stración y Finanzas, sol¡cita a la Oficina de Asesoría Juridica, la opinión legal sobre los

procedimientos a squir respecto a que si es factible la aplicación del proced¡miento previsto en el Reglamento
i del Procedimiento Administrativo para el reconoc¡m¡ento y abono de cÉd¡tos ¡ntemos y devengados a cargo del

Estado;

Que mediante lnforme N' 185-2018-MMUIMPU0AJ, de fecha 23 de mazo de 2018, la Oficina de

Asesoria Juridica, recomienda entre otros inic¡ar el procedimiento previsto en el Reglamento del Procedimiento

Admin¡strativo para el reconocimiento y abono de créditos intemos y devengados a cargo del Estado, aprobado

por Decreto Supremo No 017-84-PCM;

Que, mediante Memorando N' 659-20'18-MMUII/PUOGAF de fecha l6 de abril de 2018, la Of]cina

de Administración y Finanzas, solicita la actualización de la Certificación Presupueslal Ejecución pr
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Encarso N' 001 -0023-201 7, . - r]il";Tff ; ffi ['ffi iento y auono oe creoitos intemos y
devengados a cargo del Estado;

Que, mediante Certificación Presupuestal Ejecución por Encargo N'001-0076-2018, de fecha 23 de
abril de 2018, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, otorga la certificac¡ón presupuestal actualizada por el
importe total de S/ 35,582.90 (tre¡nta y cinco mil quinientos ochenta y dos con g0/'100 soles);

Que, el numeral 37.1 del Articulo 37' de la Ley N' 2841'l -'Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto", establece que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año fiscal
pueden afectarse al presupuesto lnstiluc¡onal del perbdo ¡nmed¡ato s¡gu¡ente, previa anulación del registro
presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se imputan dichos compromisos a los créd¡tos
presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal;

Que, el numeral 12.2 delArtículo 12' de la Directiva N' 001-2010-EF/76.01, aprobada con Resolución

Directoral N'002-20'10-EF-/76.01 dispone que el devengado es el acto de administrmión mediante el cual se
reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa

acreditación documentada ante el órgano competente de la realización de la prestacón o el derecho del

acreedor. El reconocimiento de la obligac¡ón debe afectarse al prcsupuesto institucional, con cargo a la
mnespondiente cadena de gasto;

Que, en el numeral 13.1 del Artículo 13' de la Directiva de Tesoreria N'001-2007-EF/77.15 aprobada

med¡ante Resoluc¡ón Directoral N' 002-2007-EF77.16 de fecha 21 de enero de 2007, señala que la

autorización de los devengados es competencia del Director General de Administración o de qu¡en haga sus

veces o del funcionario a quien le sea as¡gnada esta facultad de manera expresa;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N' 284'11 Ley General del S¡stema Nacional de

Presupuesto del Sector Público, Ley N' 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, Ley N' 30693,

Ley de Presupuesto del Sector Públim para el año fiscal 2018;

Con el üsado de la Oficina de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER la obligación de pago contraída por el lnstituto Metropol¡tano

Protransporte de Lima en el e.iercicio fiscal 2018 a favor de la empresa PRODUCTOM PERUANA DE

INFORMACION S.A.C., por la prestación del 'Servicio de Difusión de Avisos Publicitarios en Televisón de

Señal de Cable - Canal N para informar a la poblac¡ón sobre el Coredor Complementario Javier Prado - La

Marina - Faucett , por el importe total de S/ 35,582.90 (tre¡nta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 90/100

soles) incluido impuestos, el cual podrá estar afecto de descuento en caso de aplicación de penalidades de ser

el caso.

Articulo Sequndo.. AUTORZAR a la Coord¡nación de Proceso de Contabilidad y Coordinación de

Proceso de Tesoreria para que contabilice y efectué el pago respectivamente de las obligaciones reconocidas

en el artículo precedente, hasta por el importe de S/ 35,582.90 (treinta y cinco mil quinientos ochenta y dos con

90/'100 soles) incluido impuestos, con cargo al Presupuesto lnstitucional 2018.

Artículo Tercero.. ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de la lnformación (0Tl) que proceda a
publicar la presente resoluc¡ón, en la página web de la institución httD://wwww.protransoorte.oob.De.
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